
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 31/08/2007 

RESOLUCIÓN: 224/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 31/08/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota de la Directora 

del Departamento de Matemática Dra. Graciela Birman referida a la solicitud de distribución 

de fondos asignados al Departamento de Matemática por Finalidad 5, para la participación 

con presentación de trabajos de docentes de dicho Departamento en la “Reunión Anual de la 

UMA”, a realizarse en la ciudad de Córdoba del 17 al 22 de septiembre del corriente año. 

Que, los docentes que asistirán a dicha Reunión para presentar trabajos son el Dr. José 

Araujo, Mg. Marta García, Dra. Graciela Desideri, Dr. José Aguado, Dr. Sergio Celani y Lic. 

Leonardo Cabrer. 

Que, el monto parcial solicitado a cuenta de la asignación de la Finalidad 5 

correspondiente al 2007 del Departamento de Matemática es de PESOS SEISCIENTOS 

($600), correspondiéndole PESOS CIEN ($100) a cada uno de los docentes mencionados. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a lo solicitado.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al Dr. JOSÉ O. ARAUJO (DNI. 10.703.051) la suma de PESOS 

CIEN ($100.-) afectando la misma a la asignación de la Finalidad 5 correspondiente al 2007 

del Departamento de Matemática, para costear los gastos correspondientes a la participación 

con presentación de trabajo en la “Reunión Anual de la UMA” a realizarse en la ciudad de 

Córdoba del 17 al 22 de septiembre del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar a la Mg. MARTA GARCIA (DNI. 10.656.120) la suma de PESOS 

CIEN ($100.-) afectando la misma a la asignación de la Finalidad 5 correspondiente al 2007 

del Departamento de Matemática, para costear los gastos correspondientes a la participación 

con presentación de trabajo en la “Reunión Anual de la UMA” a realizarse en la ciudad de 

Córdoba del 17 al 22 de septiembre del corriente año. 
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ARTÍCULO 3º: Otorgar a la Dra. GRACIELA DESIDERI (DNI. 20.042.276) la suma de 

PESOS CIEN ($100.-) afectando la misma a la asignación de la Finalidad 5 correspondiente 

al 2007 del Departamento de Matemática, para costear los gastos correspondientes a la 

participación con presentación de trabajo en la “Reunión Anual de la UMA” a realizarse en la 

ciudad de Córdoba del 17 al 22 de septiembre del corriente año. 

ARTÍCULO 4º: Otorgar al Dr. JOSÉ AGUADO (LE. 8.419.428) la suma de PESOS CIEN 

($100.-) afectando la misma a la asignación de la Finalidad 5 correspondiente al 2007 del 

Departamento de Matemática, para costear los gastos correspondientes a la participación con 

presentación de trabajo en la “Reunión Anual de la UMA” a realizarse en la ciudad de 

Córdoba del 17 al 22 de septiembre del corriente año. 

ARTÍCULO 5º: Otorgar al Dr. SERGIO CELANI (DNI. 16.422.639) la suma de PESOS 

CIEN ($100.-) afectando la misma a la asignación de la Finalidad 5 correspondiente al 2007 

del Departamento de Matemática, para costear los gastos correspondientes a la participación 

con presentación de trabajo en la “Reunión Anual de la UMA” a realizarse en la ciudad de 

Córdoba del 17 al 22 de septiembre del corriente año. 

ARTÍCULO 6º: Otorgar al Lic. LEONARDO CABRER (DNI. 26.144.746) la suma de 

PESOS CIEN ($100.-) afectando la misma a la asignación de la Finalidad 5 correspondiente 

al 2007 del Departamento de Matemática, para costear los gastos correspondientes a la 

participación con presentación de trabajo en la “Reunión Anual de la UMA” a realizarse en la 

ciudad de Córdoba del 17 al 22 de septiembre del corriente año. 

ARTÍCULO 7º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


